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CORVERA DE ASTURIAS

Datos Del Expediente:

Destinatario:

INTERVEN N

ACUERDO DE PLENO

EL AYUNTAMIENTO DE CORVERA EN PLENO en sesión extraord¡naria - urgente
celebrada el día nueve de mayo de dos mil dieciséis adoptó, el siguiente acuerdo:

70.. APROBACIóN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
(EXTRAORDTNARTO/SUPLEMENTO DE CRÉDrTO) No L4/2OL6,
FTNANCTADO CON CARGO A NUEVOS O MAYORES TNGRESOS. (EXPTE.
tNTla6/2016)

VISTA la Providencia de Alcaldía, de fecha 25 de abril de 2016, sobre incoación
de expediente de modificación de créditos en la modalidad de Suplemento de Crédito,
financiado con cargo a nuevos o mayores ingresos.

VISTA la Memoria justificativa de Alcaldía, de fecha 25 de abril de 20L6.

VISTO el informe de Intervención, de evaluación del cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria, de fecha 2l de abril de 2OL6.

VISTO el informe favorable de la Intervención Accidental, de fecha 26 de abril de
2016, relativo a la Modificación Presupuestaria número L4/2OI6, financiado con cargo a

nuevos o mayores ingresos.

VISTO el dictamen, favorable, de la Comisión Informativa de "Economía,
Desarrollo Local y Régimen Interior", de fecha 6 de mayo de 2016, sobre el particular.

EL AYUNTAMIENTO PLENO, con los votos favorables de los grupos municipales
PSOE (10), PP (1) y Concejala no adscrita (1), y la abstención de los grupos municipales
SOMOS CORVERA (2), IU (2) y FORO (1), acuerda:

PRIMERO..
LA APROBACIóN, INICIAL dE IA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO

t4l2oL6, en ta modalidad de cRÉorTo EXTRAoRDINARIO/SUPLEMENTO
DE CRÉDITO, financiado con cargo a nuevos o mayores ingresos, por
importe total de 12.5OO,O0 €; de acuerdo con el siguiente detalle:
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AYUNTAMIENTO

1532 - 61900 Aceras, accesos y sendas 12.500,00

TOTAL 12.5OO,OO €

CORVERA DE ASTURIAS

Suplementos en Aplicaciones de Gastos

Altas en Concepto de Ingresos

SEGUNDO..
Someter a información pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
por un período de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinar el
expediente y presentar reclamaciones.
De no presentarse ninguna reclamación en el plazo señalado, se entenderá
definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso, todo ello de acuerdo
con lo establecido en los artículos 169 y 170 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzot
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

TERCERO.-
Trasladar el expediente a la Sección de Interve
oportunos,

En Corvera de Asturias, a ô ode20

EL SECR

Ramón

para que lice los trámites
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55400 Producto de explotaciones 9,000,00

39909 Enaienación otras inversiones 3.500,00
TOTAL de Altas 12.500,OO €
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